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0, INTRODUCGION^ El tacana es hablado por tm

griipo de indigenas que viven principalmente en los

pueblos y los alrededores de Ixiamas, Ttuntipasa j

San Buena Ventura en el Noroeste de Bolivia, al pie

de las estribaciones de las montaiias de los Andes ^

Algunos indios tacanas han sido contratados como

braceros por las compailias que explotan la goma y

la castafia, consiguientemente estan ampliamente

diseminados en los rios Beni, Madre de Dios j Orton^

Se estima que hay alrededor de 3-iie,000 indxgenas

que hablan el tacana e Hay considerable ambiguedad

y controversia acerca de la fatnilia de lenguaje*

Segun el Handbook of South American Indians, 6^219

(1950) tacana, estiraaban las primeras citas que

estaba en un estado independiente , pero despues
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fue clasificado como Arawak por Crequi-Montfort y

Rivet (1921-1923) e Los autores del Handbook lo

dejan en clasificacion independienteo No vemos

relacion evidente a los lenguajes Arawakan de

Bolivia* Esta clasificado por Norman McQuomi como

perteneciente a la familia TAGMAN en el articnlo

tittiladoi5 ^Indigenous Languages of Latin America^

Merican Anthropologis t 57^501-70 (Junio de 19^^)

o

Los dates para este escrito fueron recolectados

durante las excursibnes de campo desde 1956 a I96I,

bajo los auspicios del Institute Linguistico de

Verano,

1. INVENTARIO DE FOHEM&S* Hay diecinueve

fonemas



2^ INTERPRETACION > Antes de tratar de los

fomma?fjXbI taoana es provechoso discutir los mo-

delofif de reglas de las palabras y morfemas • Es par-

ticularmente necesario la presentacion del analisis

de la acentuacion* (Seccion 6)» En todos los len-

guajes hay grupos de sonidos que son claramente con-

sonantes y vocales y no presentan problemas para

decidir su estado foneiaico^ Hay tambien otro grupo

de sonidos que son problematicos porqiie a veces

actusp como consonantes y a veces como vocales

«

Estos problemas pueden llamarse problemas de INTER-

PRETAGION porque el linguista tiene que interpretar

o decidir como deben ser interpretados cada uno de

estos sonidos*

Hay tambien otros problemas de interpretacion

con respecto a la definicion de la estructura de la

silaba y el manejo de las secuencias complejas que

a veces actuan como una unidad y a veces actuan como

do? unidades (o tres)* Cada lenguaje tiene proble-

mas distintos y cada imo de estos problemas debe

decidirse sobre los meritos del lenguaje en cuestida

La interpretacion de asuntos problematicos se basa

en los modelos fomtiados por los sonidos que no son

problematicos (o sospechosos)

•

Modelos' de reglas

Las sxlabas tacanas pueden empezar con una

vocal o una consonante* Las silabas finalizan
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siempre en una vocali las consonantes nunca cierran

•una silaba* Los sonidos consonantidos complejos

I^sJ 7 B'il se interpretan como -ana simple tmidad

y actuan como una simple consonanteo Estas son

foneraicamente interpretadas como /// y /of. Estas

se interpretan como tales porque no hay consonantes

sin sospecha que se encuentran en las agrupaciones

del tacana, yadentro de una silaba o entre silabas*

Los ejemplos soni

CV /te/ »chaco»

VCV /iba/ Higre*

C7C\r /kaSi/^ »guineo»

Las vocales piresentan problemas mas dificultosos •

Los problemas se centralizan en las combinaciones

coii5)lejas de vocales • Primero debemos tratar con

JXJ y con Ju/. Estas vocales elevadas pueden in-

terpretarse como consonant e o como vocal depende

de ia Iposicion en que se encuentran en la palabra*

Las siguientas reglas se establecen y son ilustra-

tivas

I

Reglal. Entre pausa y V « C /yeSu/ ^recien^j

/wabu/ »chancho de tropa^

Regla 2. Entre pausa y C * V /ine/ »collar»j

/utu/ »tos*»

Regla 3/ Entre G y C « V /biSi/ »espaldaS-

/buni/ ^perdiz'o
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Regla Ue Entre G y pausa ^ V /aki/ ^arbol'j

/bururu/ '^sapo^o

Hegla 5* Entre V y V (dentro de vn morfema) -

C /j^ayu/; /pawa/ 'escalera*

Comblnaciones de vocales

Cuando se encuentran en posicion inicial de

la palabra las vocales elevadas /i/ y /u/ antes

mutuamente y antes de las vocales bajas /e/ y /a/j>

de acueixio con la primera regla de arriba^ ellas se

interpretan como consonantes /y/ y /w/o Ejemplos

son I /yecu/ *recien'; /yaj^i/ ^parapa*; /weda/

' luz ' J /wapese/ ! algadon '

•

Guando estas misraas vocales se encuentran en

combinacion en posicion intermedia en la palabra

forman un nucleo apretadamente "unido que acciona

como -una Tiinidad y fimciona como una simple silaba^

(Notar que esta silaba puede ser la primera silaba

en la palabra, pero no se considera que la vocal

esta ea posicion inicial porque ella esta precedida

de una consonante^)

/ia/, /ai/, /ua/, /au/^ /ie/, /e±/, /ue/^ /eu/.

En estos ejemplos las vocales bajas forman la cresta

del nucleo silabico y las vocales elevadas /i/ y /u/

caen al margen del nucleo silabico .. El modelo de

acentuaciori de acuerdo con el numero de las silabas

(ver seccion 6) corrobora esta interpretacion. Los

ejemplos soni /biasu/ 'encima^j /kaitera/ ^vela'j
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/kuafee/ *yuca»| /bauda/ '^largo^s /saipie/ *estoy

bien*| /beidahi/ ^alegre'j /dueda/ 'hondo'j

/hudedeuieu/ ^lechuza de pampa'»

Caando las vocales elevadas /i/ y /u/ se

encTientran en combinacion la una con la otra en

posicion intermedia de palabra^ el primer miembro

cae al margen del nucleo silabico y el segundo

miembro actua como la cresta^ /i"u./> /ui/a Los

ejemplos soni /biuke/'tucan'i /e^nihani/'garganta*

^

Con una excepcion las vocales bajas /e/ y /a/

no se encuentran en combinacion mutua dentro de un

morfemao La unica excepcion encontrada hasta la

fecha es ^imea7 'Vdo solo*« Desde que esta palabra

tambien ocurre como /^imewa/ con la /w/ separando

las vocales y haciendo dos silabas^ inteipretamos

esta combinacion como dos silabasa Los fonemas /e/

y /a/ pueden presentarse jiintamente entre morfemas*

Inicialmente /e-/ puede eombinar con un morfema que

empieza con /«a/c Los ejemplos soni /ema ease/'voy

a andar ' j /eanana/ 'nifio (poseido)*| /eana/'lengua

(poseida)'o Cuando las vocales bajas /e/ y /a/ se

encuentran en combinacion mutua entre morfemas pero

inteimedio de la palabra^ se las interpreta como

dos silabas distintas y el acento puede caer sobre

cualquier de las vocales. ^a^easenij '^pstoy

cazando * j /afeasetaitiaj 'he cazado »

*
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Un caracter interesante en tacana es la difer-

encia en el hablar de las gentes jovenes y, viejas

con respecto a la combinacion de /e/ j /a/* En los

habladores viejos el grupo /ea/ se presenta en lo

cual la /a/ es sobresaliente /eafei/ ^agua»« En el

hablar de las gentes jovenes esta agrupacion /ea/

ha sido reeiaplazada, inicialjiente por la secuencia

3%/f ^^^i7 'agua*<, Siempre que /e/ j /a/ vayan

juntamente dentro de una palabra tienden a sonar

foneticamente como /ia7# Especialmente esto es

verdad en el hablar de la gente joven* Los ejem-

plos soni /ema apeana/ /fiam apiax\a7 ^J^ ^^ "ter-

minado *

/eama iceana/ ^ama iSiana/ 'yo lo he

pegado'*

Grupos de vocales identicas nunca se encuentran

dentro de im morfema^. (?er seccion 5 para las reg-

las morfofonemicas que gobieman la posibilidad de

vocales identicas juntandose#)

Aginipaciones de tres vocales *

La discusion de arriba cubre todas las posi-

bilidades de W combinaciones en tacana Agrupa-

clones complejas de tres vocales pueden tambien en-

contrarse. Estas agrupaciones nunca se encuentran

dentro de un morfemaj ni se encuentran en posicion

inicial de palabra^ Ellas unicamente se encuentran

entre los morfemaso En general las vocales en una
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aginxpacion VW actuan similairmente a las vocales de

tmi agrupacion de dos vocaleSo Por ejemploo las

Toeales eleradas /i/ y /u/ caen marginalinente a los

nucleos y las vocales altas /e/ y /a/ actuan como

la.;:cresta del nucleo silabicoo Cuando las dos vo-

.ca^es bajas estan comprendidas en una agrupacion de

tres vocales se forman dos silabaso Un sonido de

transicion *^J ptiede sonar entre las silabaSo Un

sonido de transicion /?/ puede tarabien present arse

cuapdo las dos vocales elevadas se presentan con

/a/> Los ejemplos sons /leii^ana/ ^he raspado'^i

^ei^ana/ 'he torcido^i ^ue ana/ 'he venido'i

^ama^^yama blu^ana/ ^yo lo he metido" <.

Cuando una vocal baia esta al centro de ?W
con vocales elevadas como miembros del principio

y-.fin,. la agrupacion se interpreta como una simple

s£labae /VW/« Los ejemplos sons, /kituaida/^escupi'

(hfioe tiempo) ' I /emada pueitia/ 'yo he venido'i

Ansieitia/ 'lo bote'o

r Cuando la vocal baja /e/ es el primer mieiribro

de :VW seguida de dos vocales elevadas la agrupacion

SB: interpretada como una simple silaba con la /e/

como la cresta<> Los ejemplos sons /deuitia/ "he

rai^ado'i /deuicake/ 'raspalo otra vez^*,

La unica combinacion que se encraentra cuandc

totalmente los tres mienbros de una agrupacion

7W son de vocales elevadas es /iui/o Esto se
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interpreta en tacana como iina simple silaba* L6S

ejemplos soni /biiiicake/ ^metalo otra vez'j

/rubiuitia/ »he echado'<.

Un conjunto semejante a iina agrupacion de tres

Yocales puede parecer que se presente cuando los

fonemas /?/ o /h/ estan ligeramente articoilados.

desaparecen completamente* (Ver seccion 3) L^«

ejemplos soni /tia?uteke/ ^
idamelo de arribaP

Tuelve /tiauteke/i /dia?enike/Mccfme bienP se

vuelve ^iaenik^j /edakuahi/ 'cedazo^ se vuelva

/edakuai/; /eturiahisu/ ^en el turno del rio^ se

vuelve /eturiais"^o

16

se



h. DISTRIBUCION DE LOS FQMEMAS ^ Todas las

consonantes con excepcion de la glotica /?/ ocurren

inicialmente en la palabra. Todas las consonantes

ocurren intermedio en la palabra* Ninguna consonants

ocurre al fin de la palabra* Con respecto a la

ocurrencia de las vocales que sigtien en el tipo

silabico CV se han encontrado las siguientes limi-

taciones

I

/b/ nunca ociirre antes de /a/ o /u/

/w/ nunca ocurre antes de /u/

/y/ nunca ocurre antes de /i/

/s/ nunca ocurre antes de /e/

Todas las vocales se encuentran al empezar, al

medio y al final de la palabra^ Los ejemplos soni
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/sababa/ »mariposa'; /retete/ 'araila^j /ikima/

•viuda'j /bi^i/ »balsa^

Las siguientes W combinaciones se encuentran

al empezaLVf al medio y al fin de la palabras ai, ei^

a\i, eu, ea* Los ejemplos son? /aitJa/ 'carne^;

/tataibe/ »tioM /bai/ »lago»j /eie^i/ 'chichaS-

/tipeida/ ^rapido^j /dukei/ 'venado^j /ansute/

Htunbar^j /bauda/ ^largo^j /ej^au/ »hueso'j /eana/

^lengua^j /aseaseitia/ » case ^5 /mmea/ »?d« solo^j

/eutu/ »voy a toser'j /teuteu/ »tin pajaro negro ^*

Las siguientes W agrupaciones se encuentran

•anicamente al medio j al fin de la palabrai tia, ue,

ui, ia» Los ejemplos so nl /tuana/ 'lagrima'j

/bakua/ 'vibora^j /dueda/ ^hondo^l /edue/

^pariente'j /muihe/ ^castafia's /ilui/ 'hormiga^j

/ediabe/ * j oven ' j /henetia/ » de '

•

Las siguientes VW agrupaciones ocurren al

medio de la palabra: iai o ieij iui, uei, uai, eui.

Los ejemplos son; /siaitia/ o /sieitia da yama/ 'he

tirade » j /biuitia/ «he metido'; /pueitia/ 'he

venido'j /jifuaitia/ «he subido'; /leuitia/ 'he

raspadp ' ^
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